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Anexo 1: Programa 
 

09:30h – 10:00h Recogida de documentación y acreditaciones 

 

 
10:00h – 10:15h 

Apertura del evento 

- Ariadna Bardolet – Directora de Programas Internacionales/Área Internacional de la OS “la Caixa” 

- Rafael de Prado Pérez – Jefe de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID 

- Francisco Rey Marcos – Codirector del IECAH 

 
10:15h – 10.30h 

Presentación de la jornada 

Jesús A. Núñez Villaverde – Codirector del IECAH 

 

 

 

 

 

10:30h – 11:45h 

 

Ponencias introductorias 

 

Los límites del sistema humanitario  actual. 

Sara Pantuliano – Director del Overseas Development Institute 

 
Retos de las ONG locales frente a necesidades humanitarias en aumento. 

Amjad Mohamed – Saleem – Vicepresidente NEAR 

 
La  Cumbre  Humanitaria  Mundial: Balance  de  un  proceso original. 

Antoine Gérard – Director del Secretariado WHS, OCHA/Naciones Unidas 

11:45h – 12:15h Pausa - café 

 

 

 
12:15h – 13:45h 

 

Mesa redonda Más allá de la Cumbre: implicaciones para la comunidad internacional 
 

- Kathrin Schick – Directora de Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies 

- Velina Stoianova - Asesora de Asuntos Humanitarios – Médicos Sin Fronteras 

- Cristina Churruca – Investigadora IDH – NOHA Universidad de Deusto 
 

          Modera: Camille Nussbaum – Responsable de formación del IECAH 

13:45h – 15:00h Pausa – Comida 

 

 

 

 

15:00h – 16:30h 

 

Mesa redonda Las implicaciones de la Cumbre para la acción humanitaria española 

 

- Rafael de Prado – Jefe de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID 

- Manuel Sánchez Montero – Director de Incidencia y Relaciones Internacionales en Acción 

contra el Hambre 

- Bárbara Mineo – Representante Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE) 

- Federico Buyolo – Director de Cooperación Internacional y Solidaridad de la Generalitat Valenciana 

          Modera: Francisco Rey Marcos – Codirector del IECAH 

 16:30h – 16:45h 
Cierre 



 

Anexo 2: lista de los ponentes 

 
 

 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

Jesús es economista y militar retirado. Es codirector del Instituto de Estudios sobre 

Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Especialista en temas de seguridad, 

construcción de la paz y prevención de conflictos es profesor de la Universidad 

Pontificia Comillas. Preside el Comité Español de la UNRWA (Agencia de las 

Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos) y colabora con diferentes medios de 

comunicación. 

 

 

Silvia Maldonado Melia 

Silvia es Jefa de Programas Internacionales de la Obra Social “la Caixa”. Se incorporó 

a la Fundación Bancaria "la Caixa" en 1994, trabajando inicialmente en el área de 

Recursos Humanos, los Programas sociales y asistenciales así como de Integración 

social. De 2010 a 2014 fue Subdirectora del Área de Desarrollo Estratégico de la 

Fundación y, en 2015, comenzó a trabajar en el Programa de Cooperación 

Internacional. 

 

 

Sara Pantuliano 

Sara es Directora del Overseas Development Institute (ODI) en Londres, donde ha 

liderado el equipo humanitario por más de seis años. Es politóloga con amplia 

experiencia en conflicto y post conflicto. Antes de ODI, Sara dirigió la Unidad de 

Construcción de Paz en Sudán (UNDP), fue observadora en el proceso de paz de Sudán 

IGAD y profesora de la Universidad de Dar es Salaam. Tiene un Doctorado en 

Ciencias Políticas y es una reconocida escritora y conferenciante de asuntos 

humanitarios – desde conflicto y desplazamiento hasta protección de civiles – y de 



 

crisis – desde Sudán y Sur Sudán hasta Siria y la región de alrededor. Es editora de la 

revista Disasters y vicesecretaria del World Economic Forum’s Global Agenda 

Council on Risk and Resilience. Sara es fiduciaria de SOS Sahel, miembro del Comité 

Ejecutivo de IRIN News y sirve en los paneles de asesoramiento del Centro de 

Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford y la Asociación de la Naciones 

Unidas en Reino Unido entre otros.  

 

 

 

Amjad Mohammed – Saleem 

Amjad es vicepresidente de la red NEAR y analista político en el Sur de Asia con 

experiencia en temas humanitarios y de desarrollo, construcción de paz y diálogo entre 

religiones actualmente asentado en Sri Lanka. Ha sido asesor y representante de grupo 

regional para la Cumbre Humanitaria Mundial. Ha trabajado con un amplio número de 

agencias internacionales como International Alert, KAICIID, Search for Common 

Ground, The Commonwealth Foundation o el Islamic Development Bank. Tiene un M. 

Eng del Imperial College, un MBA de U21 Global Singapore y actualmente está 

cursando un doctorado a tiempo parcial de la universidad de Exeter en “Identidad 

musulmana en el post conflicto de Sri Lanka”.  Ha sido Director de la ONG británica, 

Muslim Aid en Sri Lanka y Bangladesh desde 2005 a 2009. También ofrece servicios 

de asesoría pro bono para organizaciones locales y fundaciones filantrópicas en Sri 

Lanka.  

 

 

 

 

Antoine Gérard 

Antoine es el Director del Secretariado de la Cumbre Humanitaria Mundial. Antes de 

esta posición fue el Director del Fondo Central de Naciones Unidas para Respuesta a 

Emergencias (CERF por sus siglas en inglés) en OCHA. También en OCHA ocupó 

otros cargos entre los que se encuentran el de Director Adjunto en la División de 

Coordinación y Respuesta; representante de la delegación de OCHA ante la Unión 

Europea y la OTAN en Bruselas, influenciando en las políticas y procesos de decisión 



 

relacionados con asuntos humanitarios; Coordinador de Dirección en Darfur para 

OCHA (2006 – 2009); y, Director de OCHA en Burundi y Senegal y Asesor 

Humanitario en Zimbabue. Estudió Literatura Comparada Francesa en la Sorbona y 

cursó Árabe y Estudios de Oriente Medio por el Institut des Langues et Civilisations 

Orientales – Paris. También ha trabajado para MSF (1996 – 2002) como Director de 

Incidencia en la sede en Nueva York y dirigiendo misiones en varios países como 

Sudán, Yemen y los territorios ocupados Palestinos entre 1993 y 1996. 

 

  

 

Kathrin Schick 

Katrin es la directora de la red VOICE desde 2001, que reúne a 83 ONG humanitarias 

en Europa. Con más de 25 años de experiencia en el sector de desarrollo, estudió 

Antropología Social y Administración de Empresas en la Universidad de Oslo en 

Noruega.  

Ha trabajado en organizaciones como la Cruz Roja Noruega y Norwegian People’s 

Aid, así como en el directorado de inmigración de Noruega centrándose en temas de 

refugiados y programas de desarrollo en América del Sur. Trabajó en Guatemala como 

oficial de protección para ACNUR y consultora en CARE International. Además, tiene 

experiencia en políticas de desarrollo y campañas de educación de la Unión Europea ya 

que trabajó durante siete años en la secretaría general de la red SOLIDAR.  

 

 

 

Cristina Churruca 

Cristina es profesora e investigadora en el Instituto de Derechos Humanos de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Deusto con la red NOHA. Es 

profesora de relaciones internacionales y acción humanitaria y de construcción de paz. 

Es directora del Master Erasmus Mundus en Acción Humanitaria Internacional en la 

Universidad de Deusto, Coordinadora del Master de NOHA en Asistencia Humanitaria 

y Coordinadora de la Red EUPRHA. Es doctora en Relaciones Internacionales y ha 

combinado sus labores académicas e investigadoras con iniciativas apoyadas por la 

Comisión Europea en acción humanitaria.  



 

 

 

 

Velina Stoianova  

Velina es asesora humanitaria con MSF España y tiene más de diez años de 

experiencia profesional en financiación y políticas humanitarias. Antes de MSF, 

trabajó como consultora experta en fondos comunes, coordinación humanitaria y 

políticas de donantes. Ha trabajado para varias organizaciones entre ellas DARA, 

FRIDE y el programa Global Humanitarian Assistance de Development Initiatives. 

Asimismo, ha asesorado y colaborado con distintos actores humanitarios incluyendo a 

la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la 

Federación Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna Roja, diversas ONG y 

donantes gubernamentales. 

 

 

Camille Nussbaum 

Camille es el responsable de formación del IECAH. Especialista en herramientas de 

gestión de la calidad de la acción humanitaria (Esfera, COMPAS,…); ha participado en 

trabajos de investigación y evaluaciones en varios países de África y América.  Fue 

miembro del Grupo de Asesoramiento Técnico de la Norma Humanitaria Esencial 

hasta su lanzamiento en diciembre del 2014 y participó en el WHS. 

 

 

 

Rafael de Prado 

Rafael es director de la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desde 2012. Es licenciado en 

Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un Master en Asuntos 

Humanitarios por la Universidad Pontificia de Comillas. Anteriormente ha trabajado en 

Acción Contra el Hambre en la Oficina de África Occidental (2010 – 2012), en la 

Oficina de Protección de ACNUR en Mauritania (2007 – 2010) y fue asesor en asuntos 

humanitarios en la AECID (2004 – 2007).   



 

 

 

 

 

Manuel Sánchez Montero 

Manuel es director de Incidencia y Relaciones Institucionales en la fundación Acción 

Contra el Hambre. Anteriormente ocupó el cargo de Jefe de la Oficina de Acción 

Humanitaria de la AECID (2012 – 2015). Con experiencia en el sector de la 

Cooperación Internacional para el desarrollo y Acción Humanitaria desde 1993 ha 

trabajado como Director de Investigación del Área de Acción Humanitaria y 

Cooperación para el Desarrollo en el think tank FRIDE (2007 – 2009). En Acción 

Contra el Hambre ocupó el cargo de Director de Operaciones (2001 – 2007) y 

previamente desempeñó varios puestos de Jefe de Misión para la misma organización 

en el Cáucaso Sur y Chad y en Bosnia Herzegovina para Médicos del Mundo. Además 

colabora como profesor de diferentes cursos de postgrado en materias de Planificación 

Estratégica, Identificación y Gestión de Programas para instituciones como la 

Universidad Carlos III de Madrid, U. Jaume I de Castellón o el Instituto Universitario 

Ortega y Gasset y ha publicado varias obras como el ensayo “Las fracturas del Nuevo 

Orden Mundial” (CIDEAL 2005) o participado en los informes “Geopolítica del 

Hambre 1999 y 2003” (Icaria).  

 

 

 

 

Bárbara Mineo 

Bárbara es representante de la CONGDE y es directora humanitaria de Oxfam 

Intermon España desde 2014 y anteriormente lo fue de Save the Children España (2011 

– 2013). Tiene experiencia en asistencia internacional humanitaria y cooperación al 

desarrollo desde 1999 y ha trabajado en diferentes contextos humanitarios en África 

Central y Occidental, Latinoamérica y el Caribe y Filipinas.  En terreno ha trabajado 

como Directora de país y como líder en respuesta de emergencias con Naciones Unidas 

y Acción Contra el Hambre (España). Es licenciada en Relaciones Internacionales con 



 

un Master en Evaluación de Programas y Políticas Públicas.  

 

 

 

Federico Buyolo 

Federico es Director General de Cooperación y Solidaridad en la Generalitat 

Valenciana desde julio de 2015. Estuvo en el Congreso de los Diputados como 

portavoz de cooperación internacional y adscrito a la Comisión de Asuntos Exteriores 

y de Empleo entre otros (2011 – 2015). Estudió un Master de Gestión del Patrimonio 

por la Universidad de Alicante y fue secretario de organización provincial de Alicante 

(PSPV - PSOE).  
 

 

 

Francisco Rey Marcos 

Francisco es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 

Humanitaria. Cuenta con una amplia experiencia en Cruz Roja y otras ONG, ha 

trabajado como consultor en evaluaciones para la Comisión Europea, el gobierno 

holandés y varias ONG, entre otros organismos. Autor de numerosos trabajos sobre 

acción humanitaria y evaluación. 
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